
Empresarios señalan  
que se constata el fin  
de un ciclo en el que las 
reservas de última hora 
desataban el pánico  
y se bajaban precios  

:: PILAR MARTÍNEZ 

MÁLAGA. Las primeras salidas ma-
sivas de vacaciones están a la vuelta 
de la esquina y las buenas previsio-
nes que baraja el sector llevan apare-
jadas novedades que constatan el fin 
de ciclo y el inicio de una nueva eta-
pa en la que los profesionales de agen-
cias de viajes adelantan ya que ven-
drá marcado en los principales desti-
nos del país por una escasez de ofer-
tas conforme más se aproxima la ava-
lancha de viajeros. 

Varios factores condicionarán la 
merma de promociones de última 
hora a la que, hasta el pasado verano, 
esperaban pacientemente los turis-
tas potenciales y desataban el pánico 
entre los hoteleros que veían cómo 
los cuadrantes de reservas se mante-
nían inmóviles semanas antes de fe-
chas de llegadas masivas de turistas. 
El primer factor clave es que por pri-
mera vez, desde el inicio de la crisis, 
la campaña de descuentos para quie-
nes reserven con antelación sus va-
caciones ha funcionado, hasta el pun-
to de crecer la demanda entre cinco 
y diez puntos de forma general. «Esto 
ha supuesto un colchón que genera 
tranquilidad en el sector», precisó Pe-
dro García, ex presidente de la Aso-
ciación de Agencias de Viajes (Aedav).  

Pero no se trata solo de restar in-
certidumbre si no que este proceso 
está dando paso en el sector hotele-
ro a la estrategia que ya emplean las 
aerolíneas o la propia Renfe, que con-
siste en comenzar con tarifas más ba-
jas y conforme va aumentando la ocu-
pación en aviones y trenes van su-
biendo los precios. En este sentido, 
los hoteleros del sector confirmaban 
que mayo ha sido un buen mes, que 
en junio hay municipios que prevén 
superar la media del 85% y que las re-
servas para los meses fuertes del ve-
rano van mejor que otros años. 

Estas circunstancias cuadran con 
este cambio de tendencia que se ad-
vierte a nivel global y que llevaría a 
que en vez de bajar precios a última 
hora se pueda dar el caso esta tempo-
rada de aumentar las tarifas porque 
las ocupaciones van al alza. Eso sí,  
profesionales como el vicepresiden-
te de Exceltur, José Luis Zoreda, coin-
cidió en que este incremento tampo-
co será elevado. «La rentabilidad es la 
asignatura pendiente y no tenemos 
muy claro que este verano podamos 
aprobarla. La coyuntura económica 
es muy complicada y lo más sensato 
es ser cautos», matizaron varios em-
presarios del sector tras el acto de 
inauguración de la novena del Salón 
de Salón Internacional de Turismo, 
Arte y Cultura (Euroal). También el 
alcalde de Torremolinos, Pedro Fer-
nández Montes, confirmó que las ex-
pectativas para esta temporada alta 

son muy buenas y que vienen a su-
marse a un invierno positivo. En esta 
línea, el consejero de Turismo, Rafael 
Rodríguez, insistió en que siendo mo-
derados el optimismo se traducirá en 
que 2014 será un año histórico por-
que la temporada baja ha sido muy 
buena y el verano pasado fue récord, 
con lo que creciendo mínimamente 
en estos próximos meses, que no será 
el caso, se rebasará el récord. 

En esta línea, las agencias de via-
jes españolas estiman que se produ-
cirán cerca de 170 millones de despla-
zamientos de turistas españoles este 
año, frente a los 165 millones de via-
jes que realizaron los turistas nacio-
nales en 2013, lo que supondría un 
3% más, y haría de 2014 «otro año ré-
cord» si continúa el crecimiento coin-
cidiendo con la recuperación econó-
mica. Los datos los aportó Rafael Ga-
llego, presidente de la Confederación 
Española de Agencia de Viajes (CEAV), 
que aseguró que se están cumplien-
do las «previsiones optimistas» e in-
cluso se están mejorando las cifras 
consideradas en el mes de enero du-
rante la celebración de Fitur. En con-
creto, las agencias manejan unas ci-
fras de crecimiento entre el 10% y el 
12% de cara a la demanda de este ve-
rano, aunque el sector contempla una 
horquilla con aumentos desde el 15% 
al 30%, respaldados por los buenos re-
sultados del turismo registrados en 
Semana Santa. «Con alcanzar un 15% 
nos daremos por satisfechos», afirmó 
Rafael Gallego. El empresario basa 
esta mejora en el cambio de hábitos 
que se ha dado entre los viajeros es-
pañoles desde el último trimestre de 
2013, caracterizado por un incremen-
to de la estancia media, que se redu-
jo con desde los diez a doce días has-
ta las ocho jornadas con la crisis, así 
como el tiempo de antelación de las 
reservas. Por su parte,  José Luis Zo-
reda, insistió en que lo peor para el 
turismo ya ha pasado y que las ex-
pectativas para la Costa y el conjun-
to de Andalucía son buenas.

Este verano habrá menos ofertas ante la 
buena marcha de las ventas anticipadas

Turistas toman el sol en un hotel de Torremolinos. :: CARLOS MORET

:: E. P. 

MADRID. La facturación de los ho-
teleros españoles se incrementará 
un 4% este año situándose en los 
12.200 millones de euros, según el 
estudio ‘Sectores’ publicado por la 
consultora DBK, que asegura que es-
tos buenos datos se deben al dina-
mismo de la demanda extranjera 
unido a la reactivación del turismo 
nacional, después de tres años de caí-
das consecutivas. El estudio elabo-
rado por la empresa española espe-
cializada en la elaboración de estu-
dios de análisis sectorial, filial de In-
forma D&B (Grupo CESCE), mues-
tra que el volumen de negocio de los 
establecimientos hoteleros experi-

mentó un crecimiento del 1,9% en 
2013, hasta los 11.700 millones de 
euros, retomando de este modo la 
senda alcista interrumpida en el año 
anterior, en el que tuvo lugar un des-
censo del 1%. Esta recuperación vino 
motivada por el dinamismo de la de-
manda extranjera, que compensó el 
deterioro que todavía siguió experi-
mentando el turismo nacional.  
     Por su parte, las pernoctaciones 
en hoteles de cuatro y cinco estre-
llas siguieron aumentando más que 
la media del sector. El número de es-
pañoles alojados en establecimien-
tos hoteleros se redujo un 1,1% en 
2013, disminuyendo además su es-
tancia media. Por el contrario, el nú-

mero de viajeros procedentes del ex-
tranjero aumentó un 3,4%, mien-
tras que sus pernoctaciones lo hicie-
ron en un 3,9%. Así, en 2013 el nú-
mero total de viajeros alojados se si-
tuó próximo a los 84 millones, un 
1% más que en 2012, y las pernocta-
ciones alcanzaron los 286 millones, 
cifra que se incrementó un 1,9% res-
pecto al año anterior. La facturación 
del segmento de establecimientos 
vacacionales registró en 2013 un cre-
cimiento del 3,1%, acercándose a los 
7.850 millones de euros y pasando 
a representar ya más de las dos ter-
ceras partes del mercado total. Los 
hoteles de ciudad, por el contrario, 
ingresaron 3.865 millones de euros, 
cifra ligeramente inferior a la del año 
anterior.  
     Las previsiones son que a corto 
plazo se mantendrá la positiva evo-
lución de la actividad sectorial, gra-
cias a la mejora de la coyuntura eco-
nómica del país.

La facturación de los hoteles 
españoles crecerá un 4% 
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